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Japón, inicios del siglo XVII. Dos samurái se enfrentan en
duelo a muerte con nada más que sus katanas, su
conocimiento y su valor. Sólo uno será el vencedor.

Kettō es un juego de combate de cartas para dos jugadores. Para pelear, los
jugadores tendrán que deﬁnir su defensa, planear sus movimientos y resolverlos
de la mejor manera usando tácticas que les den la ventaja. Todo para acabar con
su adversario con un golpe ﬁnal.

Diseño de juego: Antonio Noval
Diseño gráﬁco: Guillermo Salas
Texto de manual: José L. Zapata

COMPONENTES
El juego incluye 110 cartas divididas en
2 mazos iguales.
Cada mazo de 55 cartas contiene:
● 32 cartas de Combate, que
incluyen:
○
25 cartas de Ataque (A)
○
6 cartas de Postura (B)
○
1 carta de Defensa (C)
● 18 cartas de Táctica (D)
● 5 cartas de Vitalidad que incluyen:
○
2 cartas de Fallo (E)
○
2 cartas de Herida (F)
○
1 carta de Muerte (G)

OBJETIVO
En Kettō dos jugadores se enfrentan en un duelo, cada uno con un mazo idéntico de cartas. El ganador será
el primero en revelar la carta de Muerte del oponente, planeando sus Movimientos de defensa y de ataque
y ejecutándolos de manera perfecta.

RESUMEN DEL JUEGO
El juego se divide en dos fases. La fase de Planeación permite a los jugadores planear sus Movimientos y la
fase de Pelea permite a los jugadores resolver sus Movimientos y responder a los movimientos de su
oponente. El juego termina cuando un jugador logra atacar exitosamente y revelar la carta de Muerte de
entre las cartas de Vitalidad de su oponente.

PREPARACIÓN
Antes de empezar el juego:
●
●
●

Sentarse en un área de juego que permita que los jugadores estén uno frente al otro.
Entregar un mazo de 55 cartas a cada jugador. El contenido de los mazos es idéntico; la única
diferencia entre ellos es el color dominante de las cartas (blanco y negro).
Decidir al azar quién será el jugador inicial.

Cada jugador separa su mazo
en tres mazos más pequeños:
uno que incluye las 32 cartas
de Combate (mazo de
combate), uno con las 18 cartas
de Táctica (mazo de tácticas) y
otro con las 5 cartas de
Vitalidad.

Los tres mazos (combate, tácticas y vitalidad) tienen dorsos
distintos para distinguirlos.

PREPARACIÓN
Para preparar el juego, cada jugador sigue los siguientes pasos en orden:
1.

Revuelve las cartas de Vitalidad y las coloca boca abajo y frente a ellos, formando una línea
horizontal (A). Los jugadores no pueden decidir el orden de colocación de las cartas de Vitalidad.

2.

Baraja su mazo de tácticas y lo coloca a un lado de sus cartas de vitalidad (B).

3.

Aparta la carta de Defensa del resto de sus cartas de Combate. Ésta carta formará parte de la mano
inicial de cada jugador.

4.

Selecciona una carta de Postura y la coloca boca abajo junto a sus cartas de Vitalidad (C), ésta carta
de postura es tu postura activa. Baraja el resto de su mazo de combate y colócalo cerca del área de
juego.

5.

Cada jugador toma cuatro cartas de su mazo de combate y agrega la carta de Defensa que se apartó
previamente. Éstas cinco cartas forman la mano inicial de cada jugador (D).

Las letras de referencia pueden compararse con la imagen en la siguiente página.

PREPARACIÓN
Al ﬁnal de la preparación, el área de
juego debería verse como la imagen
de al lado.

Después de ésto los samurái están
listos para comenzar el duelo.

El juego se divide en dos fases, la fase
de Planeación en la que cada jugador
prepara sus Movimientos y la fase de
Pelea en la que los Movimientos son
revelados y resueltos.

FASE DE PLANEACIÓN
Durante la fase Planeación, los jugadores irán alternando turnos, comenzando por el jugador inicial. La fase
de planeación termina cuando uno de los jugadores inicie la Pelea.
Cada turno, los jugadores pueden hacer cuatro acciones de las seis acciones disponibles:
●
●
●

●

●
●

Tomar una carta del mazo de combate: Se agrega a su mano.
Colocar una carta de Combate de tu mano en el área de juego: La carta de Combate se juega boca
abajo. La puedes agregar a un Movimiento existente o puede comenzar un nuevo Movimiento.
Revelar tu postura. Toma la carta de Postura que tienes boca abajo y revélala para que tu oponente
la vea. Ésta acción sólo se puede hacer una vez en el juego. Al revelar tu postura, tu turno termina
inmediatamente.
Bajar una nueva postura de tu mano: Reemplaza la carta de Postura Activa que tengas por otra
carta de Postura de tu mano. La carta de postura que estaba en juego antes regresa a la caja del
juego. Si ya revelaste tu postura, la nueva Postura queda revelada (boca arriba) automáticamente.
Tomar una carta del mazo de tácticas. Se agrega a tu mano. Ésta acción sólo se puede hacer si el
jugador ya reveló su postura. De otra manera, no puede tomar ésta acción (ver Cartas de Táctica).
Jugar una carta de Táctica (ver Cartas de Táctica).

Los jugadores están obligados a hacer las cuatro acciones de su turno (a menos que revelen su postura).
Pueden repetir una acción cuantas veces quieran y pueden hacerlas en el orden que consideren conveniente,
hasta completarlas. Al ﬁnal de su turno, si el jugador tiene más de cinco cartas en su mano, se descarta hasta tener
cinco y el turno pasa al otro jugador.

CARTAS DE COMBATE
Las cartas de combate te van a permitir adoptar
distintas posturas e ir formando movimientos de
ataque y de defensa.
Cartas de Ataque
Todas las cartas de ataque tienen tres
características: Dirección del trazo (puede
conectarse a algunos de los cuatro extremos de la
carta) (A) fuerza de ataque (B) y puntos de defensa
(C). Con ellas vas a poder crear movimientos
ofensivos y movimientos defensivos.

CARTAS DE COMBATE
Para formar movimientos ofensivos, irás bajando al área de juego las cartas de ataque de tu mano. Estas
cartas pueden crear un nuevo movimiento o agregarse a un movimiento existente. Para agregar una carta a
un movimiento existente, la carta nueva deberá estar adyacente (incluída adyacencia diagonal).

CARTAS DE POSTURA
Las cartas de postura dan boniﬁcaciones cuando atacas y deﬁendes en la Fase de Pelea.
Durante la partida, sólo puedes tener una postura activa y los dos jugadores inician con una. La postura en tu
área de juego es tu postura activa.
Durante la Fase de Planeación puedes decidir Revelar tu Postura como una de tus acciones. Antes de
hacerlo no puedes tomar cartas de mazo de tácticas -las cuales incluyen las cartas de valentía (ver, Cartas de
Valentía).
Una de tus acciones puede ser cambiar tu carta de postura. Si lo haces, la nueva carta de postura entra al
área de juego de la misma manera que la carta que sustituye. Si no habías revelado tu postura, entra boca abajo
y si lo habías hecho, entra boca arriba.

CARTAS DE POSTURA
Las cartas de postura tienen modiﬁcadores que se
pueden usar en el ataque (A) y la defensa (B). Puedes
saber más de cómo afectan las posturas a la Fase de
Pelea en la sección de Postura en el Ataque y
Postura en la Defensa.

Las cartas de postura también tienen puntos de
defensa (C) por si decides jugarla como parte de un
movimiento de defensa.

CARTA DE DEFENSA
La carta de defensa te permite crear un Movimiento
de Defensa cuando la agregas a un Movimiento.
Cuando creas un Movimiento de Defensa no
importa la dirección de las cartas de ataque que lo
forman, sólo los puntos de defensa.
La suma de todos los puntos de defensa (señalados
en la imagen) de las cartas que agregaste al
Movimiento de Defensa conforman tus Reserva de
Puntos de Defensa.

En este ejemplo cada carta agregada al movimiento
de defensa tiene tres puntos de defensa, lo que
signiﬁca que al sumarlos la reserva de puntos de
defensa es de seis.

CREANDO MOVIMIENTOS
Cuando decides colocar una carta de Combate en el área de juego, las cartas se irán agrupando, formando
Movimientos. Las cartas de Combate se pueden agregar a un Movimiento que ya está en el área de juego o
pueden comenzar un nuevo Movimiento. No puedes cambiar la orientación de una carta, es decir, todas las
cartas entran al área de juego con la misma orientación.
Cada Movimiento consiste en un grupo de cartas colocadas de manera contigua, en formación. Puedes
agregar una nueva carta a un Movimiento siempre y cuando esté adyacente a otra carta del grupo, incluidos
los espacios en diagonal.
Después de colocar una carta de Combate en el área de juego, los jugadores no podrán volver a verla.
Durante la fase de Pelea, la ubicación de cada carta de combate en un movimiento es de suma importancia.
Ésto es importante porque el objetivo de los movimientos es ir creando un trazo continuo con las cartas de
combate.

Variante: Si quieres una partida más relajada, los
jugadores si podrán ver sus propias cartas después
de haberlas colocado. Esto elimina una capa de
estrategia, pero puede ser una buena opción
mientras los jugadores aprenden las bases del
juego.

MOVIMIENTOS DE ATAQUE
Todos los movimientos de ataque
tienen tres características:
1.

Inicio: La carta que determina
dónde empieza el trazo. El
inicio de un movimiento puede
ser cualquier carta del
movimiento. El jugador
atacante determina la carta de
inicio para un movimiento. La
carta de inicio no aporta su
fuerza de ataque al
movimiento.

En este ejemplo, el jugador selecciona la carta de la
derecha como su punto de inicio. Aunque esa
carta tiene una fuerza de ataque de 2, ésta no se
tomará en cuenta para la fuerza del movimiento.

MOVIMIENTOS DE ATAQUE
2.

3.

Dirección: La dirección de un
movimiento está deﬁnida por la
última carta del ataque que esté
conectada al trazo.
La suma de todas las fuerzas
que forman parte del trazo en
una carta de movimiento,
exceptuando la fuerza de la carta
de inicio.

Cuando un jugador ataca, decide cuál
es su carta de inicio y a partir de eso se
deﬁne la fuerza y dirección del ataque.
Puedes saber más en la Fase de Pelea.

En este ejemplo el movimiento se resolvió de
derecha a izquierda. La ﬂecha indica la dirección
del movimiento, mientras que la fuerza de ataque
del movimiento es de 5 (2+3).

EJEMPLO

En este ejemplo el movimiento se resolvió de
izquierda a derecha. La ﬂecha indica la dirección
del movimiento, mientras que la fuerza de ataque
del movimiento es de 4 (2+2).

EJEMPLO

En este ejemplo el movimiento se resolvió de abajo
hacia arriba. La ﬂecha indica la dirección del
movimiento, mientras que la fuerza de ataque del
movimiento es de 7 (3+4).

MOVIMIENTO DE DEFENSA
Cualquier movimiento en el que
agregues la carta de Defensa (o la
carta de Defensa Adicional del mazo
de Tácticas), será considerado un
Movimiento de Defensa.
Todas las cartas tienen un valor en
puntos de defensa indicado en la parte
inferior izquierda de la carta. Cada
punto de defensa puede mitigar un
punto de daño del jugador atacante
durante la fase de Pelea.
No importa la dirección o el trazo de las
cartas de defensa, todas tendrán la
capacidad de defender.

En este ejemplo la reserva de puntos de defensa
tendrá un valor de 9, que es la suma de los puntos
de defensa en las cartas del movimiento.

FASE DE PELEA
Durante la fase de Pelea, los jugadores revelan sus movimientos una carta a la vez y los resuelven,
intentando ver si alguno logra herir a su adversario.
Antes de empezar a revelar sus movimientos de ataque, los jugadores revelan su movimiento de defensa. Al
revelar su movimiento de defensa, los jugadores obtienen puntos de defensa iguales a la suma de puntos de
defensa.
Las cartas de postura ofrecen boniﬁcaciones de ataque y defensa. Cada jugador sólo puede tener una carta
de postura en juego a la vez y sólo la puede cambiar durante la fase de preparación.

Nota: Si un jugador entre a la Fase de Pelea y no ha
revelado su postura, la postura no se revela hasta
que su oponente termina su primer ataque.

CARTAS DE VITALIDAD
Las cartas de vitalidad son las que deﬁnen si un jugador está ileso, herido o si ha muerto y pierde la partida.
Hay tres tipos de cartas de vitalidad:
●
●

●

Fallo: Si el jugador atacante revela una carta de Fallo de su oponente, su ataque no fue certero. No
sucede nada.
Herida: Si el jugador atacante revela una carta de Herida de su oponente, el jugador herido tendrá
de ahora en adelante una boniﬁcación de fuerza de ataque de +1. La herida lo hace pelear con mayor
determinación.
Muerte: Si el jugador atacante revela la carta de muerte, logró hacer una herida mortal. Gana el
juego automáticamente.

RESOLVIENDO UN ATAQUE
Durante cada turno de la Fase de Pelea un jugador será el atacante y el otro será el defensor. Y se llevarán a
cabo éstas acciones:
1.
2.

El jugador atacante elige un movimiento por resolver.
El jugador atacante decide por dónde empezar su ataque y revela esa carta. La primer carta de ataque
del movimiento no sumará su fuerza de ataque.

Recuerda que la fuerza y dirección del ataque
pueden cambiar dependiendo de dónde inicie.
3.

4.
5.

El jugador atacante va revelando una a una las cartas de ataque del movimiento, siempre y cuando
sigan conectadas por el trazo. Si revela una carta que no está conectada al trazo, el resto de las cartas
no formarán parte del movimiento. Siempre puede revelar cartas de tácticas que formen parte del
movimiento y ésto no interrumpe el trazo.
Se suman la fuerza de ataque de todas las cartas conectadas por el trazo a la carta inicial, exceptuando
la fuerza de la carta inicial. Ésta es la fuerza de ataque de ese movimiento.
La última carta deﬁne la dirección. Dependiendo de la dirección y la forma del movimiento, puede
tener una boniﬁcación de fuerza por Postura, por una carta de Táctica que forme parte del
movimiento, o por alguna carta de vitalidad revelada.

RESOLVIENDO UN ATAQUE
6.

El jugador defensor usa los puntos de su Movimiento de Defensa y su boniﬁcación por su postura
en su defensa (de ser posible) para defenderse. Ver Postura en la Defensa.

Nota: Tendrá que ir descartando cartas de su
movimiento (o movimientos) de defensa para
mitigar los puntos de daño de su atacante. Los
puntos de daño que mitigue serán iguales a los
puntos de defensa de las cartas que descarte (parte
inferior izquierda de la carta). Si, por ejemplo,
quiere defender un punto de daño y sólo tiene
cartas de defensa de dos puntos, podrá descartar
una para mitigarlo, perdiendo el otro punto de
defensa.

7.
8.

Si hay más fuerza de ataque total que puntos de defensa totales, el ataque es exitoso. De otra manera,
termina el turno del jugador atacante.
Si el ataque es exitoso, el jugador atacante puede revelar una carta de vitalidad de su oponente por
cada punto de ataque que sobrepase a la defensa. Si se revela la carta de Muerte, el jugador atacante
gana el juego.

POSTURA EN EL ATAQUE
Si en alguna parte del movimiento se
cumple la condición de dirección y el
número de cartas que indica la carta de
postura activa, ése movimiento recibe
la boniﬁcación de fuerza indicada en la
postura.
Agregar las cartas de postura a un
movimiento de ataque no tiene ningún
beneﬁcio mecánico.

Ejemplo: La postura activa necesita tres cartas
dispuestas de manera horizontal en las que el trazo
vaya de izquierda a derecha para aplicar su
boniﬁcación. Vemos que ésto se cumple, por lo
que el ataque tiene una Fuerza de Ataque de 6
puntos (la primer carta no suma su fuerza de
ataque) y se le suman 3 puntos de la postura para
tener un total de 3+6=9 puntos de Fuerza de
Ataque.

Ejemplo: En este caso, se cumple la disposición de
las cartas pero no la dirección del trazo, por lo que
no se aplica la boniﬁcación. Este ataque termina
con una fuerza de 3, ya que la fuerza de la primera
carta no se aplica.

Ejemplo: Vemos el mismo grupo resolviendo la
dirección del trazo en dos sentidos diferentes. Al
primero termina con una fuerza de 10 y el segundo
con una fuerza de 4.

POSTURA EN LA DEFENSA
Durante la fase de Pelea el jugador que deﬁende puede mitigar el ataque con su postura. Si la dirección de
la última carta de ataque del movimiento del atacante coincide con la dirección de tu postura (sin cambiar la
orientación, es decir, de cabeza para el otro jugador), tu postura te ayuda a defenderte de ese ataque:
●

Si la postura muestra una línea de defensa contra esa dirección (A), la fuerza del ataque se divide
entre dos (redondeando hacia arriba).

Ejemplo: La fuerza de este ataque es de 6, pero ya
que la dirección del movimiento “chocaría” con la
dirección de la defensa, esa fuerza termina como
6 ÷ 2 = 3.

POSTURA EN LA DEFENSA
●

Si la defensa muestra una doble línea de defensa contra esa dirección (B), la fuerza del ataque se
divide entre tres (redondeando hacia arriba).

Ejemplo: La fuerza de este ataque es de 3, pero ya
que la dirección del movimiento “chocaría” con la
doble línea de defensa, esa fuerza termina como 3
÷ 3 = 1.

CARTAS DE TÁCTICAS
Las cartas de Tácticas forman parte de un mazo que le permite a los jugadores cambiar lo que sucede en la
fase de planeación y en la fase de pelea.
Existen dos tipos de cartas de tácticas, las que pueden formar parte de un Movimiento (que se pueden
identiﬁcar por el ícono ) y las que se juegan directamente de tu mano cuando lo creas conveniente.
Las cartas de Tácticas que pueden formar parte de un movimiento tienen el ícono

y son:

●

Defensa Adicional (1 carta): Te permite crear un nuevo Movimiento de defensa obedeciendo los
mismos principios. El Movimiento que tenga esta carta será considerado otro movimiento de
defensa y sus puntos de defensa te ayudarán en el combate.

●

Guardia (2 cartas): Si logras completar el ataque del Movimiento con la carta de Guardia sin que tu
oponente juegue una carta de Parada, puedes tomar una carta del movimiento en el que estaba la
carta de Guardia y agregarla a tu movimiento de Defensa.

●

Maniobra (5 cartas): Si al resolver un Movimiento las cartas de ataque forman el patrón descrito en
la maniobra, se aumenta el daño de ataque con los puntos que indica la maniobra.

Ejemplo: En la tarjeta de maniobra se muestra un
patrón de cartas. Como una parte del movimiento
está cumpliendo con el patrón indicado en la
maniobra, este gana el bono de fuerza, 6+2 =8. (Las
maniobras solo piden que se cumpla con una
ﬁgura dentro del movimiento, sin importar la
dirección del trazo).

Las siguientes cartas las puedes jugar en diferentes momentos:

CARTAS DE TÁCTICAS

●

Revelar (1 carta): La juegas en tu turno para revelar un movimiento de tu oponente. Si el oponente
agrega nuevas cartas a ese movimiento, lo hace boca abajo, como normalmente lo haría.

●

Evasión (2 cartas): Cancela un punto de daño de un ataque exitoso de tu oponente.

●

Parada (4 cartas): Las cartas de parada tienen una dirección. Te permiten detener los ataques que
vienen de esa dirección o que tienen una parte en esa dirección. Puedes detener un ataque de manera
parcial o total.

●

Ejemplo: El jugador blanco comienza el trazo de
derecha a izquierda y el jugador negro utiliza su
carta de parada en ese ﬂanco al descubrirse la
segunda tarjeta, esto interrumpe por completo el
movimiento del atacante haciendo que termine
con una fuerza de 2.
Hay 4 cartas de parada una por cada lado de las
tarjetas, permitiendo que si las logras subir a tu
mano, podrías parar un ataque de cada dirección,
ya que se descartan al ser utilizadas.

CARTAS DE TÁCTICAS
●

Valentía (3 cartas): Si juegas una carta de valentía te permite terminar la fase de planeación. Cada
carta de valentía adicional que juegues añade +1 a todos tus ataques. Necesitas una acción para bajar
cada carta de valentía (es decir, en tu turno podrías tomar una carta del mazo, jugar una carta de
ataque a un Movimiento y jugar dos cartas de Valentía).

FINAL DEL JUEGO
El juego puede terminar de dos maneras:
●
●

Un jugador logra revelar la carta de Muerte entre las Cartas de Vitalidad de su oponente y gana la
partida.
Los dos jugadores resolvieron sus movimientos ofensivos y ninguno logró herir mortalmente a su
rival. Los dos jugadores empataron y se retiran: podrán defender su honor una vez más en otro duelo.

